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CARACTERÍSTICAS:

- Operación esclavo:
  La impresión es controlada por el indicador digital vía 
  interfase serial RS-232C
- Expulsión automática del boleto
- Autoprueba de funcionamiento
  Prueba el funcionamiento de:
    · Mecanismo de impresión
    · Calidad de impresión
    · Versión de memoria ROM
    · Revisión de memoria RAM
    · Interruptores de programación
- Impresión controlada por software:
  Puede controlarse el inicio, terminación, dirección, área 
  de impresión, tipo y tamaño de caracteres y el espacio 
  entre líneas.
- Impresión de impacto:
  Permite imprimir original y 2 copias (La cantidad de 
  copias depende del tipo de papel)
- Detector del boleto por medio de sensores ópticos: 
  Inhibe la impresión cuando no hay papel o está mal colocado.
- Memoria temporal (buffer) con capacidad de 512 bytes 
  (caracteres)
- Cartucho de cinta entintada de avance automático:
  Para trabajo continuo, fácil de reemplazar
- Soporta los sistemas de comandos estándar ESC/POS 
  y OLE/POS

GENERALES:
- Gabinete: Plástico de alto impacto
- Dimensiones: 101,5 x 180 x 190,5 mm
- Peso: 1,6 kg

INCLUYE:
- Fuente de alimentación de 115 Vca

ESPECIFICACIONES:

- Características del impresor:
  · Tecnología: Impacto, Matriz de puntos (7 agujas).
  · Velocidad de impresión: 2.1 líneas por segundo.
  · Caracteres por línea: 35 (estándar), 17 (doble ancho,   
    previa solicitud).
  · Área de impresión: 65,8 mm de ancho máximo.
  · Fuente: 5 x 7 / 7 x 7 (puntos por caracter)
  · Tamaño de Caracter: 1,6 x 2,9 mm (estándar)
    5 x 7 / 1,3 x 2,9 mm (7 x 7).
  · Tipos de fuente: 95 Alfanuméricos
                               32 Internacionales
                               128 x 3 gráficos (controlados por software)
  · Confiabilidad: MTBF 180 000 horas
                            MCBF 7 000 000 caracteres

- Características del papel:
  · Tipos: Papel bond, papel sensitivo a la presión, papel con 
    copia de carbón.
  · Espesor: 0,09 a 0,35 mm
  · Dimensiones: sugeridas, ver imagen
  · Copias: Original y 2 copias.

- Cinta entintada:
  · Tipo: Cartucho de cinta entintada tipo cassette con avance 
    automático (original EPSON ERC-27 Púrpura, equivalente 
    DATAPAC DP-092).
  · Vida de la cinta: 1,5 millones de caracteres en impresión  
    contínua.
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- Entrada de datos:
  · Interfase serial: RS-232C compatible (conector DB25 
    hembra)
  · Vel. de comunicación: 1200, 2400, 4800 ó 9600 
    baudios, seleccionable.
  · Longitud de palabra: 7 u 8 bits
  · Paridad: Ninguna, par o impar, seleccionable
  · Bit de paro: 1 ó 2
  · Enlace: DTR/DSR o XON/XOFF seleccionable
  · Sincronización: Asíncronica
  · Capacidad de Buffer de entrada: 512 bytes
    (equivale a 512 caracteres)

- Especificaciones eléctricas:
  · Alimentación: 24 Vcc ±10%, con fuente de alimentación 
    de 115 Vca 
    (PS-180) con línea de tierra (nominal).
  · Consumo: Promedio 600 mA a 24 Vcc, máximo 5,5 A a 
    24 Vcc. 
     En espera 100 mA, 30 VA (24 W)

- Condiciones de operación:
  · Temperatura: 5 a 40ºC
  · Humedad: 30% a 85% (no condensada)
  · Polvos: No conductivos y no corrosivos

Muestra de impresión en tamaño real con indicador RAD-MTX

Topes de referencia

108 mm (típico)
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ESPACIO PARA MEMBRETE
PRE-IMPRESO POR EL USUARIO

Vista superior

Vista frontal

Vista lateral

Vista posterior
190.5 mm

180 mm
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Tel: 871 747 47 47 
Ventas: 800 7117 200
ventas@revuelta.com.mx

27020 Torreón, Coah., México.

9001:20159001:2015 RM 131/1802

Secc. 14.31


